
Guía de recursos
La economía social, se define según su Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía
Social.

Por lo tanto, se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y
empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de
conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés
colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.

Principios orientadores:
• Primacía de las personas y del fin social sobre el capital

• Toma de decisiones: factor trabajo prima sobre factor capital

• Gestión participativa y transparente

• Aplicación de los resultados obtenidos en función del trabajo por parte de
personas socias.

• Implicación con la sociedad

• Independencia respecto a los poderes públicos.

Formas jurídicas: Las sociedades cooperativas, en sus distintas modalidades, y entre
ellas, las de trabajo asociado, consumo, vivienda, agrarias, servicios, mar, crédito,
enseñanza, sanitarias, seguros, de transporte, las sociedades laborales, las
asociaciones, fundaciones y mutualidades, las empresas de inserción, los centros
especiales de empleo, las sociedades agrarias de transformación y las cofradías de
pescadores comparten los principios orientadores de la economía social.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5708
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5708


Entonces, qué es la Economía Social y Solidaria(ESS).

Una definición que nos gusta es la siguiente, según Luis Razeto (2010):
El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de
niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades,
organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los
mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica,
junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda
la sociedad

La Economía Solidaria, es un conjunto de prácticas basadas en principios y valores
que prefiguran los contornos de una práctica económica alternativa al capitalismo.
Es un movimiento económico, social y político, que aspira junto con otras redes y
movimientos, a transformar de raíz y desde abajo nuestra sociedad local y nuestro
mundo global.

- Presentación de los principios:
Los principios de la ESS, son los rectores. Por lo tanto, para el cumplimiento de la
misma ESS, es necesario llevarlos a cabo, son “la espina dorsal” de esta forma de
hacer economía.
❖ Principio de equidad
❖ Principio del trabajo
❖ Principio de Sostenibilidad ambiental
❖ Principio de intercooperación
❖ Principio de compromiso con el entorno
❖ Principio ”sin fines lucrativos”

(aquí más información)

Balance Social: herramienta de rendición de cuentas y medida de impacto social,
ambiental y de buen gobierno de la Economía Solidaria.

El balance social, permite a través de un cuestionario a las entidades que son parte del
Mercado social y REAS evaluar y visibilizar el cómo lo están haciendo. Es decir, el cómo están
desarrollando sus actividades según los principios de la ESS.

Las entidades a través del cuestionario, reflexionan, se autoevalúan y con los resultados se
proponen mejoras. Los resultados son públicos. El Balance social, se realiza todos los años.

Si quieres conocer más sobre el Balance Social, puedes consultar aquí. En este link, puedes
conocer los resultados del BS del 2020.

https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
https://madrid.mercadosocial.net/que-es-el-balance-social/
https://www.reasred.org/balance-social-2020


Principales características y datos de color:

Es un modelo económico que:

- compatibiliza la rentabilidad económica con la ética y los criterios ecosociales.
- busca formas asociativas integradoras
- Las personas y el medioambiente ante el capital [ le da vuelta la tortilla a la

economía]
- Sin fines lucrativos
- Actividades formales e informales que resuelven las necesidades de un grupo

de personas [grupos de crianza, huertos urbanos, mercados sociales,
cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios financieros, etc.]

- Los proyectos tienen compromiso con la comunidad.

Vinculación de la ES y ESS

❖ Entidades democráticas, participativas y autogestivas
❖ Solidaridad, principio rector. Las personas en el centro frente al capital
❖ Desarrollo local, conciencia de interdependencia. La necesidad de incentivar el

desarrollo local para el fortalecimiento y crecimiento, respetando los derechos
humanos.

❖ Sostenibilidad, entendiendo que se vive en un mundo de recursos finitos.

Facturación de 150.000 millones de euros, equivalente al 10-12% del PIB.



Fuente: CEPES

-Economía Social: indispensable que entre dentro de las formas jurídicas (Acordaros
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social)
-La Economía Social y Solidaria: pone a la vida en el centro con un enfoque de
género y una hacer solidario (conciliación de la vida ). Indispensable suscribir los
valores (carta principios de reas )
Aquí podéis ver un vídeo resumen ;)

Agenda 2030- Objetivos de Desarrollo Sostenible:

La agenda 2030, es una declaración ratificada por los países presentes en la
Asamblea General de la ONU en septiembre del 2015.
Se llama AGENDA 2030, debido a que tiene una serie de propósitos que tendrán que
ser cumplidos al 2030.
La agenda, está dividida en tres partes: el diagnóstico, objetivos de desarrollo
sostenible (la parte más conocida: 17 objetivo, 169 metas). Esta segunda parte de los
objetivos, se caracteriza por su supuesto holístico e interdependiente. En rasgos
generales, los objetivos hacen hincapié en la desigualdad, pobreza, violencia que
sufren ciertos colectivos, como territorios, así mismo el medioambiente, el trabajo, etc.
Y en tercer lugar, se mencionan los medios de implementación, es decir cómo son los
medios para lograr los objetivos.

Aquí podéis leer algunos artículos interesantes para profundizar más en la Agenda
2030.

La AGENDA 2030 y la ESS

La economía social responde al llamamiento de Naciones Unidas para aprovechar su
creatividad e innovación y resolver los problemas relacionados con la equidad,
inclusión social, sostenibilidad y compromiso con el medioambiente.

La contribución de la economía social a la Agenda ha sido reconocida por los Estados
miembro en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 2015 sobre “La
promoción de la Economía Social como motor clave del desarrollo económico y social
en Europa”, por la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo así como
por Naciones Unidas a través de su Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre
Economía Social y Solidaria en el que participan 19 Agencias del sistema de la ONU.

Este Grupo de Trabajo Interinstitucional considera que la economía social puede

https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4YWVrYoEdeU
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-34-agenda-2030-gatopardismo-o-transformaciones/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-34-agenda-2030-gatopardismo-o-transformaciones/


desempeñar un papel clave en la realización de la Agenda 2030 y los ODS mediante
la promoción de un desarrollo inclusivo y sostenible a través de innovaciones y
prácticas sociales, institucionales y tecnológicas concretas. (Informe de La contribución
de la ECONOMÍA SOCIAL a los Objetivos de Desarrollo Sostenible- 4º INFORME
sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social en la Cooperación
al Desarrollo 2017-2019)

¿Por qué contribuye la ESS a los ODS?

Datos interesantes:

Las empresas de inserción: FAEDEI (Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción)  que participan en su balance social, el 70% de las personas
trabajadoras en inserción accedieron en 2017 al mercado laboral. En este año, la
contratación por parte de las Empresas de Inserción de un total de 1.274 personas
trabajadoras en inserción, que anteriormente recibían rentas mínimas de inserción,
supuso un ahorro total de 6.662.510,40 euros para las administraciones públicas. 4º
INFORME sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social en la
Cooperación al Desarrollo 2017-2019)

Por lo tanto, se puede incluir los objetivos 8 [Empleo decente y crecimiento
económico]  y 10 [Reducción de las desigualdades]. Las empresas de inserción, son
una forma jurídica de la Economía Social, que es una posibilidad de empleo para las
personas con diversidad funcional/discapacidad.

Las  cooperativas de energía renovable, cumplen con los Objetivos número 7 [energía
asequible y no contaminante] y 12 [producción y consumo responsable]

Ejemplos:

Som energía

Goiner

La corriente.

En resumen la ESS puede ser el modelo económico que logre cumplir con los objetivos
de desarrollo sostenible, sin poner por delante el crecimiento económico que alienta la
economía hegemónica.

https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.somenergia.coop/es/
https://www.goiener.com/
https://lacorrientecoop.es/


Fuente: Informe de La contribución de la ECONOMÍA SOCIAL a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible- 4º INFORME sobre la experiencia de las empresas españolas
de Economía Social en la Cooperación al Desarrollo 2017-2019

Experiencia o ejemplos prácticos de la Economía Social y Solidaria

En este apartado os compartimos la práctica de la ESS para que puedas sumarte
desde tu lugar.

- Redes de ESS

A nivel global:

Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria
(RIPESS)http://www.ripess.or: se encuentra conformada por redes continentales de la
ESS comprometidas con la promoción de la ESS. El objetivo de esta red es fomentar
la cooperación intercontinental y plantear la difusión de las temáticas que son de
importancia para el fortalecimiento de este tipo de economía.

Inter - Agency   Task Force on social and solidarity economy https://unsse.org/

https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
http://www.ripess.or
https://unsse.org/


El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía
Social y Solidaria (UNTFSSE) tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la
Economía Social y Solidaria (ESS) dentro del sistema de las Naciones Unidas y fuera
de él

A nivel estatal:

REAS Red de Redes  https://www.reasred.org/
CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social)

A nivel local:
Reas (de cada comunidad autónoma)
Mercado sociales: ¿Qué son los Mercados sociales?

Redes sectoriales: [link]

AERESS
Comercio Justo
Mesa de finanzas éticas
Unión de renovables

Ejemplos de Buenas Prácticas desde los principios de la ESS

Intercooperación: cooperativas de 2º grado, [el MES, Tangente, Lab coop]

Equidad: cooperativas de trabajo de mujeres del hogar [Abierto hasta el amanecer, A

tres Calles]

Compromiso con el entorno: empresas de inserción [Foret]

Sostenibilidad ambiental: proyectos de reciclaje textil o reutilización [Asociación El

Olivar, Emaús Fundación Social]

Bibliografía complementaria:

Conoce el Balance Social
¿Qué es?
Últimos resultados

https://www.cepes.es/
https://www.reasred.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/redes-de-reas
https://www.mercadosocial.net/
https://www.reasred.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/redes-de-reas
https://madrid.mercadosocial.net/
https://tangente.coop/
http://labcoop.coop/
https://abiertomadrid.coop/wordpress/
http://www.a3callescuidados.org/
http://www.a3callescuidados.org/
https://foret.es/insercion-laboral/
https://www.mercadosocial.net/entidades/asociacion-el-olivar
https://www.mercadosocial.net/entidades/asociacion-el-olivar
https://www.mercadosocial.net/entidades/emaus-fundacion-social
https://madrid.mercadosocial.net/que-es-el-balance-social/
https://www.reasred.org/balance-social-2020


Artículos de interés:

- Factor C , Luis Razeto [link]
- Una persona trabajadora, un voto: la empresa cooperativa [link]
- Mercado Social: estrategia de despliegue de la Economía Solidaria [link]
- En el proceso de reconstrucción tras el covid19 la economía social y

solidaria debe jugar un papel clave [link]

Descubre proyectos inspiradores:
- Dicha & hecho [productos de limpieza, respetando el medioambiente]

- La OSA [primer supermercado cooperativo y participativo de Madrid
situado en el barrio de Tetuán, sin ánimo de lucro y gestionado por sus
miembros]

- Campaña de ropa limpia [trabajan para mejorar las condiciones de las
personas trabajadoras de la industria global de la confección]

- Som Connexió [Son la primera cooperativa de telefonía. Consumo
consciente y sostenible. Ofrecen servicios de internet, fijo y telefonía
móvil]

- Som energía [construyen  un modelo energético renovable en manos de
la ciudadanía desde la participación y la transparencia]

http://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/el_factor_c.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-32-Reivindicando-la-democracia-en-la-empresa.pdf
https://base.socioeco.org/docs/mercado_social_estrategia_de_despliegue.pdf
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/proceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-reas-ess-papel-clave
https://www.dichayhecho.com/
https://laosa.coop/
https://ropalimpia.org/
https://somosconexion.coop/
https://www.somenergia.coop/es/

